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UPyD recurrirá en el Supremo la obligación de recoger firmas

La Junta Electoral Central ha confirmado que los partidos sin representaciÃ³n en el Parlamento catalÃ¡n deberÃ¡n recoger
firmas para poder presentar sus candidaturas en las elecciones del 25 de noviembre. UPyD ha avanzado a Europa
Press que recurrirÃ¡ esta decisiÃ³n ante el Tribunal Supremo.

La reforma de la Ley OrgÃ¡nica del RÃ©gimen Electoral General (LOREG) pactada por PSOE, PP, CiU y PNV la pasada
legislatura impuso a los partidos extraparlamentarios la obligaciÃ³n de recoger las firmas del 0,1 por ciento de los
electores de la circunscripciÃ³n para poder presentar candidaturas.

Ese requisito se aplicÃ³ por primera vez en las elecciones generales de hace un aÃ±o y, en cambio, no se ha exigido
ahora en Galicia y Euskadi porque estas comunidades cuentan con una ley electoral propia donde no se exige avales. A
instancias de UPyD, la Junta Electoral Central determinÃ³ el pasado dÃ-a 10 que en CataluÃ±a, al no contar con
legislaciÃ³n electoral propia, la exigencia de firmas sÃ- es aplicable.

Ante las quejas de otras formaciones extraparlamentarias como el Partido Animalista (PACMA), la coaliciÃ³n Hartos.org
y Socialistes i Republicanos acaba de confirmar que en las elecciones catalanas del prÃ³ximo 25 de noviembre se
exigirÃ¡ avalar las candidaturas con el 0,1 por ciento de firmas de los electores de cada circunscripciÃ³n.

SegÃºn argumenta, no se trata de hacer una "interpretaciÃ³n extensiva de la legislaciÃ³n electoral", sino que se limita a
constatar lo establecido en el propio Estatuto catalÃ¡n, que en su DisposiciÃ³n Transitoria Cuarta indica que, hasta que
se apruebe una ley reguladora de las elecciones al Parlamento de CataluÃ±a, la regulaciÃ³n del procedimiento seguirÃ¡
las normas vigentes para el Congreso.

"Si el Parlamento de CataluÃ±a, como legislador competente, no hubiera querido aplicar alguna de estas normas,
habrÃ-a bastado con haberlo dispuesto expresamente mediante la aprobaciÃ³n de una ley con esa finalidad, evitando de
esta manera el reenvÃ-o normativo establecido con carÃ¡cter transitorio por el Estatuto de AutonomÃ-a", indica el
organismo arbitral.

La JEC precisa que su resoluciÃ³n "es firme en vÃ-a administrativa", por lo que ya sÃ³lo cabe "la interposiciÃ³n de recurso
contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificaciÃ³n".

UPyD, el primer partido que cuestionÃ³ la exigencia de avales en CataluÃ±a, ya anunciÃ³ esta semana su intenciÃ³n de
llevar al Tribunal Supremo la decisiÃ³n de la Junta Electoral Central. SegÃºn explicÃ³ su candidato a la Generalitat
catalana, RamÃ³n de Veciana, las formaciones sin representaciÃ³n parlamentaria en CataluÃ±a sufren una "limitaciÃ³n"
que no se aplica en otras comunidades como Galicia o Euskadi.
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Mientras tanto, y en otra resoluciÃ³n aprobada este miÃ©rcoles, el organismo arbitral mantiene abierta la puerta a que se
puedan recoger estos avales por Internet mediante la firma electrÃ³nica, recopilÃ¡ndolos en un fichero especÃ-fico bajo la
denominaciÃ³n "Parlamento de CataluÃ±a" o "Parlament de Catalunya".
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